
Desarrollo Mediático en Uruguay: diagnóstico, perspectivas y desafíos

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a 
través de su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), propuso una 
herramienta  para  medir  el  desarrollo  del  sistema  de  medios  -"Indicadores  de  Desarrollo 
Mediático (IDM): un marco para evaluar el Desarrollo de los Medios de Comunicación Social"-, 
que fue aprobado por los 193 países que la integran durante la XXVI Sesión, 26-28 de marzo de 
2008. 

De acuerdo a esta iniciativa, cada país o región adapta los indicadores para que se ajusten a su 
realidad1, en relación a cinco categorías propuestas:

I.  Sistema regulador  conducente a  la  libertad  de expresión,  el  pluralismo y la  diversidad de 
medios de comunicación social.
I.  Pluralidad  y  diversidad  de  los  medios  de  comunicación  social,  igualdad  de  condiciones 
económicas y transparencia en la propiedad 
III. Los medios como plataforma para el debate democrático. 
IV. Capacitación profesional e institucional de apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo y 
la diversidad. 
V. Capacidad infraestructural para apoyar a medios independientes y pluralistas. 

Esta  iniciativa  fue  presentada  por  el  Sector  Comunicación  e  Información  de  UNESCO-
Montevideo  (Oficina  Regional  de  Ciencia  para  América  Latina  y  el  Caribe)  a  las  áreas  de 
formación en comunicación de todas las universidades de Uruguay, donde fue acogida como una 
oportunidad de contribuir desde su expertise  investigadora al desarrollo mediático en Uruguay. 
Así comienza un proceso de diseño y planificación del primer estudio nacional sobre Desarrollo 
Mediático,  promovido  por  UNESCO Montevideo  y  dirigido  por  un  comité  en  el  que  están 
representadas  la  totalidad  de las  universidades  públicas  y privadas  con carreras  terciarias  en 
comunicación: Universidad de la República (UDELAR), Universidad del Trabajo del Uruguay 
(UTU), Universidad Católica del Uruguay (UCU) a través de su Cátedra UNESCO, Universidad 
de Montevideo (UM) y Universidad ORT Uruguay. A este grupo motor, se suma la Facultad de 
Ciencias Sociales (UDELAR) a través de ObservaTIC, fortaleciendo de este modo la mirada 
transdisciplinar al objeto de estudio y permitiendo sumar un análisis específico del estado actual 
de las TICs en relación al desarrollo mediático. Se trata de la primera experiencia de trabajo 
conjunto de estas unidades académicas.

1 Los siguientes países ya concluyeron la aplicación de los IDM: Benín, Bután, Croacia, Timor Oriental, Ecuador, 
Egipto, Gabón, Jordania, Maldivas, Mauritania, Mozambique, Túnez. Brasil se encuentra en proceso.

“La contribución de los medios de comunicación a la creación y el mantenimiento de  democracias que 
funcionen y  su  potencial  para  servir  como  un  catalizador  para  el  desarrollo  humano proporcionan  la 
justificación para los esfuerzos de la UNESCO en desarrollo de medios.

Medios de comunicación libres, independientes y pluralistas empoderan a los ciudadanos con información 
que  les  permite  tomar  decisiones  informadas  y  participar  activamente  en  los  procesos  democráticos.  
Pueden  ayudar  a  mejorar  la  transparencia  y  la  rendición  de  cuentas,  facilitando  el  diálogo  entre  los  
decisores y el resto de la sociedad, y haciendo públicos los abusos de poder.  También juegan un papel  
crucial  en la  mejora  de la  comprensión  del  público  de los  problemas  actuales  o emergentes,  eventos,  
prioridades, así como de las políticas y sus opciones.

Sin embargo, ¿qué condiciones son necesarias para aprovechar al máximo el potencial democrático de los  
medios de comunicación y aumentar su contribución al desarrollo? ¿Qué políticas deberían ser elaboradas a  
este respecto? ¿Y cómo debe estar enfocada la asistencia al desarrollo mediático?"

Janis K?arklinš, Media Development Indicators: a
framework for assessing media development, 2008.
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En 2013, el proyecto  Desarrollo Mediático en Uruguay: diagnóstico, perspectivas y desafíos, 
surgido como resultado de esta cooperación, recibe apoyo financiero de la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación (ANII). La coordinación general y difusión de resultados está a cargo 
del comité interuniversitario, al que se suma el Consejero de Comunicación e Información para 
el  MERCOSUR de UNESCO,  y  las  actividades  de  investigación  corresponden a  un  equipo 
multidisciplinario de académicos que se desempeñan en las distintas instituciones educativas. 

Para abordar las dimensiones de estudio internacionalmente consensuadas a través de los IDM, 
los investigadores más idóneos de las cinco universidades implementarán un mix de técnicas 
cuantitativas y cualitativas orientadas a brindar un diagnóstico integral de la situación: análisis de 
fuentes  documentales,  entrevistas  a informantes  calificados de todos los sectores,  análisis  de 
contenidos de los medios, encuesta a periodistas, y una encuesta nacional de opinión pública. La 
integración del proyecto es interdisciplinar,  por lo que el enfoque metodológico se enriquece 
mediante estrategias de aproximación al objeto de estudio provenientes de campos tan diversos 
como la comunicación, la ciencia política, el derecho, la sociología y la tecnología. 

En paralelo, se prevé el funcionamiento de un Consejo Asesor conformado por representantes de 
todos los sectores vinculados al objeto de estudio, con la finalidad de consolidar la adecuación de 
la metodología a la realidad local. Se espera que éste funcione como nexo entre la academia y los 
distintos actores del sistema de medios de comunicación y será convocado según un sistema de 
consultas periódicas durante los dos años del proyecto, con especial relevancia en el inicio del 
mismo.

El proceso de investigación congrega por primera vez a un amplio espectro de académicos/as 
vinculados a la temática de desarrollo de la comunicación en Uruguay, al tiempo que abre un 
espacio de innovación con base en la participación activa de los actores de los propios medios de 
comunicación, con el objeto de generar conocimiento aplicable. 

Se espera indagar sobre el  rol  que los medios  de comunicación social  –públicos,  privados y 
comunitarios– tienen,  como actores  y como plataforma comunicativa,  a  la  hora de propiciar 
activamente  procesos  de  desarrollo  democrático  sustentables,  a  través  de  la  participación 
pluralista, el reconocimiento de las necesidades de información de todos los grupos sociales, y la 
promoción del debate público informado sobre los asuntos que conciernen a la ciudadanía.

Los hallazgos del estudio propuesto, contextualizados con los datos existentes sobre la realidad 
uruguaya actual,  serán un insumo indispensable para el  debate y la búsqueda de caminos de 
desarrollo mediático en el país. Los beneficiarios del estudio serán en primer término los medios 
de comunicación,  productores y profesionales  de los medios,  que podrán tener  un panorama 
claro de las debilidades y fortalezas de cada uno de los sectores. Además, se beneficiarán los 
decisores y diseñadores de políticas y regulaciones, que podrán tener herramientas para evaluar 
impactos de políticas,  y considerar las principales necesidades. Por su parte, las instituciones 
académicas,  además de generar  conocimientos  en la  materia,  tendrán  nuevos elementos  para 
evaluar sus distintos planes de formación y determinar en qué medida se corresponden con las 
necesidades  del  campo profesional.  Finalmente,  también  será un insumo importante  para las 
organizaciones de la sociedad civil y las audiencias de los medios en general en la defensa de sus 
derechos.


